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La Diputación celebra su primera Junta de
Gobierno del año centrada en el ámbito cultural

Fernando Rodríguez Villalobos ha presidido hoy la
celebración de la Junta de Gobierno y del Consejo
de Coordinación Territorial de la Diputación de
Sevilla, primeras sesiones de ambos órganos que
tienen lugar en este nuevo año y en las que se ha
dado cuenta de diversas resoluciones en clave
cultural.

 

Villalobos y su Equipo de Gobierno han pulsado la
actualidad de la provincia y departido sobre los
ejes estratégicos de las políticas locales de la
Institución Provincial, encaminadas, como asegura
su presidente, a 'redoblar nuestros esfuerzos a la
hora de ofrecer servicios y asistencia a las

entidades locales sevillanas y de garantizar la estabilidad para los ayuntamientos desde el equilibrio
interterritorial, en clave económica y social'.

 

Una Junta de Gobierno con un orden del día muy centrado en el ámbito cultural y en la elaboración de los
programas que constituyen la primera línea de la Diputación para la provincia en este terreno, como son el
Circuito Provincial de las Artes Escénicas y Provinciales, la Escena Encendida, el Programa de Fomento y
Cooperación Cultural con los Municipios, el apoyo al Flamenco y a las artes gráficas y, por supuesto, el Festival
Internacional de Danza de Itálica.

 

'Para la Diputación tiene un lugar preferente la cultura en la provincia, cuyas políticas financiamos con 8,28 M€
que nos permiten, entre otras cosas, mantener en ejecución todos nuestros programas y circuitos culturales y
que estas actividades puedan mantener su media del 60% de aforo y la generación de casi 600 empleos'.

 

En la imagen, el transcurso de la primera reunión anual de la Junta de Gobierno

de la Diputación

Descargar imagen

https://www.youtube.com/user/dipusevi
https://www.flickr.com/photos/97618632@N05/sets/
https://www.facebook.com/dipusevi
https://twitter.com/dipusevi
https://www.instagram.com/explore/locations/1477547/diputacion-de-sevilla/
https://es.linkedin.com/company/diputacion-de-sevilla
https://www.dipusevilla.es/export/sites/diputacion-sevilla-corporativo/.galleries/IMAGENES-Noticias/IMAGENES-Noticias-2017/01-150119-JUNTAGOB.JPG


2

Diputación de Sevilla
Avda. Menéndez y
Pelayo, 32 41071
Tlf. 954 55 00 00      

https://www.youtube.com/user/dipusevi
https://www.flickr.com/photos/97618632@N05/sets/
https://www.facebook.com/dipusevi
https://twitter.com/dipusevi
https://www.instagram.com/explore/locations/1477547/diputacion-de-sevilla/
https://es.linkedin.com/company/diputacion-de-sevilla
https://www.dipusevilla.es/export/sites/diputacion-sevilla-corporativo/.galleries/IMAGENES-Noticias/IMAGENES-Noticias-2017/01-150119-JUNTAGOB.JPG

